
“Donde el aprendizaje personalizado alcanza y desarolla cada R.A.V.E.N.” 

 

En la foto de abajo con Cade Foster están 

4 de nuestros miembros de la Junta Esco-
lar del Distrito Escolar de Auburn:  Laura 

Theimer, Laurie Bishop, Sheilia McLaugh-

lin, y Arlista Holman. 

~Felicidades Cade~ 

PADRES de ESTUDIANTES de 10º y 11º GRADO - Programación 

Padres de alumnos de 10º y 11º grado: ¡es hora de INSCRIBIRSE! El consejero de sus alumnos se ha comuni-

cado por correo electrónico para recordarle a su alumno que debe recibir sus solicitudes de clase para el próximo 
año en "Crucero de carrera". ¡Ayúdenos a hacer de esto una prioridad esta semana! Los estudiantes vieron un 

video hace un par de semanas sobre el registro y usted puede verlo nuevamente con ellos haciendo clic aquí: 
Video de Registro del 10 grado o Video de Registro del 11 grado. 

Además, esta página puede ser útil al considerer lo que se necesita para graduarse.  Si tiene preguntas o necesita ayuda, co-

muníquese con el consejero de sus estudiantes o con la Sra. Leonard, sleonard@auburn.wednet.edu y Podemos ayudarlo por 
correo electrónico, una llamada telefónica o configurar un Google Meet para chatear “cara a cara.” 

Una Nota del Director Halford 

Primero, me gustaría comenzar agradeciéndoles su paciencia durante este cierre escolar sin precedentes. Nosotros, en 
ARHS, estamos luchando con esta nueva "normalidad" y estamos haciendo todo lo posible para brindarle la mayor cantidad 
de información posible. Los maestros, los consejeros y el personal de apoyo están trabajando para mantenerse conectados 
con sus estudiantes y brindarles oportunidades para participar en el aprendizaje durante este tiempo. Con todos los cambios 
diarios, también apreciamos su comprensión de la necesidad de permitir que nuestra oficina del distrito sea la "única voz" 

para compartir información nueva con todos. 

Debido a que la política de "Quedarse en Casa" de los Gobernadores se puso en práctica tan rápidamente esta semana, no tuvimos mu-
cho tiempo para notificar a las familias sobre la oportunidad de reparación/intercambio de Chromebook. Revisaremos la necesidad de 
ofrecer este servicio nuevamente a las familias, tan pronto como se revierta la política de "Quedarse en Casa." 
Me doy cuenta de que hay muchas preguntas sin respuesta a medida que avanzamos a lo largo de este tiempo. Continuaré haciendo todo 
lo posible para mantenerlo informado semanalmente, ya que tenemos información actualizada adicional para compartir. 

Me gustaría desearles a todos buena salud y seguridad a medida que avanzamos en estos "nuevos tiempos." 
~David Halford, Director 

TOGA y BIRRETE—Un Mensaje de Jostens 
Debido a la orden de “quedarse en casa” del Gobernador, se pospuso el día de entrega de la orden de gradu-
ación del 3 de Abril.  Jostens está trabajando con la escuela para establecer una nueva fecha de entrega una vez que 
se levanta la orden de quedarse en casa. Jostens se pondrá en contacto por correo electrónico con los detalles de la 
nueva fecha de entrega. Gracias por su paciencia y comprensión mientras navegamos por este evento sin precedentes 
en nuestras vidas. Todos superaremos esto juntos y en Jostens nos aseguraremos de que los Seniors no sean la Clase 
de Graduación olvidada de 2020. 

Semana del  30 de Marzo de 2020 

Contáctenos:  

Auburn Riverside 
501 Oravetz Road 
Auburn, WA 98092 

OFICINA PRINCIPAL 
(253) 804-5154 

Website Links: 

Centro de Colegio y Careras 

Horarios Deportivos 

Boletín del Instituto de Padres 

Solicitar ID: 729715 

Código Postal:  98002 

(para acceder al Boletín del Instituto) 

Enlaces de Comunicacion: 

Directorio de Profesores 

Acceso a la Familia Skyward 

Sitio Web de ARHS 

Boletin Diario 

Siguenos: 

       RavenPride1995 

       @ARHSravens 

   Auburn Riverside High School 

SEMANA del ESPIRITU (desde casa) 
¿Quién dice que no puedes tener la Semana del Espíritu desde casa? A medida que pasamos por este momento 
difícil y extraño, es importante mantenerse conectado. Recuerde, estamos juntos en esto! ¡Cada día de la sema-
na del espíritu, tome una foto de su participación y publíquela en Instagram para difundir la positividad!  Use el 

hashtag #weARtogether, Tag @official.arhs, Tag 5 otros Ravens para hacer lo mismo. ¿No hay Redes Sociales? No hay problema! 

Puedes subir tus fotos espirituales a Google Drive y luego compartirlas con mbenedict@auburn.wednet.edu   ¡Asumamos juntos esta 
Semana del Espíritu en casa como Ravens! ¡Asegúrese de continuar difundiendo la positividad y el amor! ¡Asegúrese de continuar difun-

diendo la positividad y el amor! ¡Recuerda que eres importante y eres amado! Las reglas escolares aún se aplican. Además, aseg-
úrese de visitar la página de inicio del sitio web de ARHS para ver el resumen de cada día espiritual. Puede ser presentado! Para 
obtener información completa sobre la Semana del Espíritu, haga clic aquí: SEMANA DEL ESPÍRITU 

 LUN. 30/3:   Dia de PJ 

 MAR. 31/3:   Martes Tropical 

 MIE. 4/1:      Vísete para la Escuela, TONTO! 

 JUE. 4/2:     Agradezca a los Maestros el 

    Jueves 

 VIE. 4/3:      Orgullo de Raven Viernes! 

 SAB. 4/4:     Sabado de Autocuidado 

 DOM. 4/5:    Domingo Bocadillo 

Formas de Contactar a Nuestro Personal Docente:  Teléfono (253) 804-5154, este es nuestro número de 
teléfono de la Oficina Principal y el único teléfono en el que podemos acceder al correo de voz de forma 
remota. Si dejas un mensaje, te agradeceríamos que también pudieras dejar tu dirección de correo electróni-
co actual (deletreando si es necesario) para que podamos comunicarlo a un maestro, para que puedan co-
municarse y ayudarte con cualquier pregunta o necesidad que puedas tener con respecto a su estudiante. 

Correo electrónico, si conoce el correo electrónico del profesor, por supuesto, puede seguir adelante y conectarse con ellos de 
esa manera.  También puede hacer clic en este enlace a nuestros Correos Electrónicos del Personal. 

En este momento, los maestros mantienen conexiones con los estudiantes, brindan actividades de enriquecimiento semanales 
para mantener las habilidades de los estudiantes, preparan a los estudiantes para los exámenes AP, previsualizan los próximos 
temas y trabajan con los estudiantes para permitir el trabajo de recuperación. Todo esto ocurrirá a través de Skyward, Google 
Meets, Google Classroom, Remind.com, Google Sites, etc. Asegúrese de que su estudiante revise los correos electrónicos de su 
escuela, Skyward y Remind.com. Todavía estamos trabajando en detalles para nuestra universidad en las clases de aula. 

Nos disculpamos por cualquier inconveniente en este momento mientras hacemos la transición al aprendizaje en línea. Desafor-
tunadamente, ARHS no es una escuela en línea y estamos construyendo nuestros recursos y material a medida que avanzamos. 
Su paciencia y apoyo son muy apreciados a medida que avanzamos en este proceso. 

HORAS del CURSO de PROFESORES: (los maestros PUEDEN solicitor que los estu-

diantes estén disponibles a través “Google Meet” comp mínimo durante estos tiempos) 

 MAR.: 1er período, 9—9:50am  y  2do período, 10:10—11am 

 MIE.: 3er período, 9—9:50am  y  4to período,  10:10—11am 

 JUE.: 5to período, 9—9:50am  y  6to período,  10:10—11am 

 VIE.: 0 período,    9—9:50am 

Chromebook y Enlaces Tecnológicos 

Haga clic en estos enlaces si necesita 
ayuda para arreglar su Chromebook o 

si necesita solicitar un T-Mobile HotSpot. 

Información de Reparación de Chromebook 

HotSpots de T-Mobile 

RECORDATORIO—VACACIONES de PRIMAVERA es del 6—10 de Abril de 2020 
Solo un recordatorio de que las vacaciones de primavera todavía están programadas para el 6 y 10 de Abril y los 
estudiantes, así como los maestros, no estarán en la escuela, por lo tanto, la comunicación se ralentizará hasta que 
regresemos a la escuela en línea la semana del 13 de Abril. 

https://drive.google.com/file/d/1SDH_GM-RVyXPz3QVGanstRMWlw4kE8Gh/view
https://drive.google.com/file/d/1LAn7N4FTZDpwH2wYPN1uRAhjw_eqIWE-/view
https://drive.google.com/file/d/1reqcyFFnbxKpMfL-fHMjVxBsYiMRFVCB/view
mailto:sleonard@auburn.wednet.edu
https://sites.google.com/auburn.wednet.edu/arhscncc/home?scrlybrkr=f3e08f22
http://www.npslathletics.org/index.php?pid=0.53.134.0.300
http://parent-institute.com/NL/
https://www.auburn.wednet.edu/site/Default.aspx?PageType=1&SiteID=9&ChannelID=1347&DirectoryType=6
https://www2.saas.wa-k12.net/scripts/cgiip.exe/WService=wauburns71/fwemnu01.w
https://www.auburn.wednet.edu/arhs
https://www.auburn.wednet.edu/domain/919
https://www.auburn.wednet.edu/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=9&ModuleInstanceID=23067&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=49570&PageID=11
https://www.auburn.wednet.edu/Page/1026
https://www.auburn.wednet.edu/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=9&ModuleInstanceID=23067&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=49467&PageID=11
https://www.auburn.wednet.edu/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=9&ModuleInstanceID=23067&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=49565&PageID=11

